
 

Fecha del campamento 

Del sábado 19 de Julio 
Al domingo 27 de Julio 

Campamento 
Embalse colomera 

2014 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN: Complejo turístico Embalse Colomera – Colomera (Granada). 
Este complejo es una extensión de unas 11 hectáreas de terreno junto al mismo pantano de 
Colomera, y situado en  la parte suroccidental de Los Montes, en la provincia de Granada.  
Situado entre el pueblo de Colomera (un municipio de 1453 habitantes a 4 kms)  y el de 
Benalúa de las Villas (un municipio de 1252 habitantes a 5 kms) y a unos 29 kms de Granada 
capital.  

VIAJE: 

 
 
 
 

Hora de salida 
Saldremos de SA.FA. el Sábado 19 a las 08.45. Llegaremos al campamento sobre 

las 11:00.  
*Nota: Para el sábado 19 tienen que llevar desayuno y comida de casa. 

 
Hora de llegada  

Saldremos del Campamento el Domingo 27 a las 17.00. Llegaremos a SA.FA. 
sobre las 18.30. 

 

Grupo Scout “Xavier” 

Grupo Scout “Berenguela” 

ÚBEDA/SALAMANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfonos: 722 234090/689412009/  

608052824 

Email: scouts.xavier@gmail.com 

Web: www.scoutsxavier.es 

mailto:scouts.xavier@gmail.com


 
PRECIO DEL CAMPAMENTO 

135€ 
Incluye todo tipo de gastos: Autobús, comida, 

estancia, … 
 
 

NORMAS 
- NO se pueden llevar cámaras de 
fotos, móviles, mp3 u otros 
dispositivos electrónicos innecesarios. 
 
- NO se pueden llevar refrescos, 
chucherías, patatas, etc. 
    
 

RECOMENDACIONES 
- No llevar maletas grandes, a poder 
ser mochilas de acampada y todo bien 
metido dentro, sin dejar nada 
colgando. 
 
- Llevar toda la ropa marcada con las 
iniciales. 
 
- Para las marchas a pie se debe utilizar 
calzado adecuado, nada de deportivos. 
Es IMPORTANTE no estrenar botas en 
el campamento, ponérselas antes para 
amoldarlas. 
 
- No se deben llevar objetos de valor. 

MATERIAL NECESARIO 

ROPA Y CALZADO 
Ropa de abrigo 
Chándal 
Impermeable 
Botas (No estrenar en 
campamento) 
Calzado deportivo (con cordones) 
Chanclas para baño/ducha 
Gorra 
Camisa de rama (imprescindible)  y 
camiseta de rama. 
(2) Bañadores 
(6) Mudas de ropa interior 
(2) Pantalones largos 
(6) Pantalones cortos 
(6) Camisetas de manga corta 
(2) Sudaderas 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
(Solo aquellos  que van por primera vez 
de campamento) 

Fotocopia de la tarjeta de la 
Seguridad Social 
Fotocopia del DNI 

VARIOS 
Saco de dormir 
Manta 
Esterilla (no esterilla inflable) 
Cantimplora 
Linterna 
Tenedor,  cuchara y cuchillo 
Poto o vaso (metálico) 
Plato  (metálico) 
Paño de cocina para secar 
cubiertos y servilleta de tela 
 

ASEO PERSONAL 
Toalla de baño 
Toalla de aseo 
Toallitas 
Cepillo de dientes manual 
Pasta de dientes 
Desodorante 
Gel y champú 
Peine 
Protección solar 
Protección labial 
Loción hidratante 
Loción anti-mosquitos 
(IMPORTANTE) 

 

DISFRACES 
Disfraz de indio 


